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CURSO 1ºEESO  TUTOR/A: Raquel Zambrano__Semana 30Mar-3Abril              
 

Contacto con el tutor/a:raquelzambranoprofesoradelengua@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Raquel 

Zambrano 

 

Repaso de determinantes y pronombres. 

Los pronombres –xtec .En esta página: 

http://www.xtec.cat/~jgenover/suspron1.htm 

 ¡Y, tú mismo, sabrás si has acertado! 

Puedes repetirlo hasta  que aciertes todo¡¡ 

Después mándame porClassroom : Tu 

número de aciertos. Y escribe siete frases 

dónde haya en cada una: un pronombre 

posesivo y  uno o más determinantes (de 

cualquier tipo de los estudiado). 
 

 Hasta el 3 de 

abril 
Entrega de tareas   todo por 

Google Classroom. Necesitan 

cuenta de Gmail (código: xezw4jn) 

Con nombre del alumno y apellidos. 

Dudas a este correo: 

Indicar nombre, apellidos y grupo 
raquelzambranoprofesoradelengua@

gmail.com 
 

MATEMÁTICA

S 

 

 

Alejandro 

Caballero 

Terminar las actividades de la página 

175. 
Apoyo: Apuntes muy resumidos para 

entender mejor los ejercicios. 

 Hasta el 13 

de abril 
Las soluciones a los ejercicios se 

colgarán a la vuelta de Semana 

Santa. 

Dudas y entrega: 

caballerorodriguez913@gmail.com 
 

INGLÉS 

 
 

Eva Mª 

González 

Conesa 

Tarea 1 
Página 86, ejercicios 1, 2 y 3. 
Página 88, lectura de los poemas y realización 

del ejercicio 2. 
 
Tarea 2 
Página 71, lectura del texto y búsqueda en el 

diccionario del vocabulario desconocido. 
Página 70, realización de los ejercicios 3, 5 y 6. 

 Jueves 2 de 

abril 

Entrega de tareas por Google 

Classroom. 

Los ejercicios se realizanenlalibreta, 

copiando los enunciados e indicando la 

página a la que pertenecen. 

 

La audición se encuentraen Google 

Classroom. 

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/suspron1.htm
mailto:raquelzambranoprofesoradelengua@gmail.com
mailto:raquelzambranoprofesoradelengua@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/v1iqx36rqperal7/ayuda%20Operaciones%20con%20monomios.pdf?dl=0
mailto:caballerorodriguez913@gmail.com
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Página 86, ejercicios 4, 5, y 6. 
 
Tarea 3 
Página 87, ejercicios 1, 2, 3,  
Página 85, escuchar la audición y realizar el 

ejercicio 2. 
 

Tarea 4 
Página 87, ejercicios 4, 5 y 6. 

 

Lascorrecciones se suben a Google 

Classroomelviernes 3 de abril. 

 

Contacto a través de 

correoelectrónico: 

efigonco@gmail.com 

o Google Classroom 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

 

Tarea: Escribir en esta última semana 

antes de “vacaciones”, una pequeña 

biografía sobre un deportista 

significativo de cualquier deporte, que 

tú elijas. 
 

 

Continuar practicando 

la actividad en familia 

descrita en la semana 

anterior. 
 

 

Hasta 10 de 

Abril. 
 

Contactar en  

Google Classroom 

Contacto prioritario 
con apartados para cada tarea, 

explicaciones y dudas. 

tvnl5x2 

 

 

Opcional: 

santiagoromeroenrique9@gmail.co

m 
 

MÚSICA 

 
Jorge Salas 

 

Leer las páginas 46 y 47 del libro y escuchar los 

instrumentos membranófonos que aparecen 

usando el CD del libro o buscando vídeos en 

internet. 

 No hay que 

entregar 

nada. 

 

TECNOLOGÍA 

 
Antonio 

Martínez 

 

 

Esta semana continuamos con las actividades de 

la página 85 del libro de Tecnología 'Estructuras 

repetitivas'. Se hacen los ejercicios 1, 2, 3, y 4 

de la página 85 (comprende, piensa, aplica...). 

Y se guardan con los nombres 'Ejercicio1pag85', 

„Ejercicio2pag85', „Ejercicio3pag85', y 

„Ejercicio4pag85' en la carpeta compartida con 

el profesor. 

 Plazo para la 

entrega de 

los ejercicios 

de la pag 85:  

3 de Abril. 

 

Para cualquier duda o consulta 

comunicar con el profesor por 

correo electrónico: 

tecnoalmenara@gmail.com 
 

EPVA Nieves Muñoz Concurso de dibujo sobre profesiones.  Actividad voluntaria en  LUNES 6 ANEXO CONCURSO_DIBUJO.PDF 

mailto:efigonco@gmail.com
mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
mailto:tecnoalmenara@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
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ANEXO CONCURSO_DIBUJO.PDF 
 

ANEXO 
Plástica 1º. VOL. Semana 

3.pdf 

 

DE ABRIL ANEXO 
Plástica 1º. VOL. Semana 3.pdf 

 

Contactar por 

nievesarteydibujo@gmail.com 

 

Gracias. 
FRANCÉS 

 
María 

Mancera 

 

Hacer el ejercicio 5 de la página 61. Hay que 

ordenar cronológicamente las actividades 

que hace Céline. Hay que traducir el 

vocabulario en la libreta. 

Realizar un mural (en un folio o dos folios 

unidos) sobre su rutina diaria real o no 

usando el vocabulario de la página 61, 

ejercicio 5. 

ANEXO: ANEXO 1º P. 61 EJER.5 

Los ejercicios se realizarán en la libreta 

copiando los enunciados y el texto en la 

misma.  

Cambiar el idioma de 

las herramientas del 

móvil a francés e 

intentar usarlo así. 
 

DOMING

O 5 de 

abril 

Especificar 

en el 

asunto la 

semana a la 

que 

pertenecen 

las tareas. 
 

- Diccionario online: 

www.wordreference.com (web y 

app) 

 

 

- Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

 

maprofmaria@gmail.com 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Purificación 

Marín 

 

Tarea 1: Copiar y subrayar apuntes del arte 

griego, ANEXO 1 GeH 1ºESO E 3SEM 

 

Tarea 2: Buscar información sobre el 

Partenón de Atenas y elaborar ficha artística: 

fecha, autor, material, descripción, 

características de su decoración y estado 

actual de conservación (instrucciones en 

classroom). 

 

Tarea 3: Hacer actividades del dosier de 

repaso ANEXO 2 GeH 1ºESO E 3SEM 

 

Tarea 4: Visionado del 

vídeo sobre los órdenes 

clásicos y hacer dibujo 

en la libreta 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yKwNpFS

ADGs 

Viernes 3 

abril (hasta 

las 14:00) 

Envío de tareas por google 

classroom (contraseña ehj7se7) 

 

Para dudas y consultas:  

purimarindiaz@gmail.com 

https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83retkg9wnbr93x/Pl%C3%A1stica%201%C2%BA.%20VOL.%20Semana%203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83retkg9wnbr93x/Pl%C3%A1stica%201%C2%BA.%20VOL.%20Semana%203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83retkg9wnbr93x/Pl%C3%A1stica%201%C2%BA.%20VOL.%20Semana%203.pdf?dl=0
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/t9ar1jez8kg8w31/1%20GeH%201%C2%BAESO%20E%203SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/914zx1dnl5eq5gloja22t/2-GeH-1-ESO-E-3SEM.docx?dl=0&rlkey=fr12tdtec33hxx0d3ap1la2c7
https://www.youtube.com/watch?v=yKwNpFSADGs
https://www.youtube.com/watch?v=yKwNpFSADGs
https://www.youtube.com/watch?v=yKwNpFSADGs
mailto:purimarindiaz@gmail.com
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BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Sonia 

Granados 

Tarea 1: Corrección actividades semana pasada 

con ANEXO “1ºeso Soluciones Repaso” (NO 

ENTREGAR ESTA TAREA) 

Tarea 3: Esquema páginas 120 y 121 

Tarea 2: Ver vídeo y 

resumirlo: 

HappyLearning 

Invertebrados  

https://www.youtube.co

m/watch?v=NOpzysr0P

JQ 

 

Tareas 2 y 3: 

1 de Abril 

Entrega por correo. Asunto del 

mensaje: Nombre, apellidos y curso 

soniadrian2017@gmail.com 

 

Dudas/consultas: Ipasen/correo. 

VALORES 

ÉTICOS 

 

Purificación 

Marín 

2ª TAREA DE LA FICHA ANEXO 

valores_1ºeso 
 

 ENTREGA 

6 DE 

ABRIL 

FICHA ANEXO valores_1ºeso 

Para dudas y consultas:  

purimarindiaz@gmail.com 
 

RELIGIÓN María Cobos Seguir preparando el trabajo final de curso y 

completar en el cuaderno de clase las siguientes 

citas bíblicas copiando (literalmente) los 

versículos de cada cita bíblica y hacer un 

pequeño comentario: 

Josue 1,9  

 Mateo 6,25   

 Juan 11,1-45 

Mateo 26,14-27 

Juan 18,1- 19 

1Corintios 5,7 

Juan 20,1-9 

 

 

 A la vuelta 

de clases 

 

LATÍN      

ECONOMÍA      

CIENCIAS 

APLICADAS 4º 
     

LENGUA  

PMAR 
     

https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
mailto:soniadrian2017@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/6oc2a2371ixm5zt/valores_1%C2%BAeso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6oc2a2371ixm5zt/valores_1%C2%BAeso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6oc2a2371ixm5zt/valores_1%C2%BAeso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6oc2a2371ixm5zt/valores_1%C2%BAeso.pdf?dl=0
mailto:purimarindiaz@gmail.com
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICA

S PMAR 
     

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

PMAR 

     

 


